
 
Núm. 171 – 16 al 31 de octubre de 2021 

ANPE-Informa 

• Sesión informativa telemática Funcionarios en prácticas y Concurso General de Traslados 

ANPE-Madrid llevará a cabo una sesión informativa telemática el jueves 4 de noviembre que se 
dividirá en dos partes:  

▪ 17:00 funcionarios en prácticas 

▪ 18:30 Concurso General de Traslados 

• ANPE- Madrid te invita a una visita guiada por el Madrid de los Austrias 

- Día: Jueves, 4 de noviembre de 2021 
- Lugar: Puerta del Sol 

Novedades  

• Consejos Escolares. Elecciones 

Información, documentos y calendario del proceso electoral para la renovación o constitución de 
los Consejos Escolares en los centros sostenidos con fondos públicos. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Comisiones de evaluación. 

Se nombran a los miembros de las comisiones de evaluación que han de evaluar a los funcionarios 
en prácticas seleccionados en el procedimiento selectivo a cuerpos docentes convocado por 
Resolución de 11 de marzo de 2020. 

• Regulación de la formación de las listas de aspirantes a desempeñar puestos docentes en régimen 
de interinidad. Listas de aspirantes a interinidad que han causado baja. 

Relación de aspirantes a interinidad de los Cuerpos de Maestros, Profesores de Enseñanza 
Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional y Régimen especial que a fecha de 
publicación de la Resolución han causado baja durante el curso 2021-2022.  

• PROA+ 21-23. Ampliado el plazo de presentación de solicitudes 

Se amplía hasta el 26 de octubre el plazo de presentación de solicitudes para la participación de 
centros públicos de educación primaria y de educación secundaria y de centros privados 
concertados en el Programa de cooperación territorial para la orientación, avance y 
enriquecimiento educativo en centros de especial complejidad educativa (PROA+…  

• Protocolo de actuación en caso de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia 
natural. Publicación. 

Se publica la revisión del Protocolo de actuación en caso de riesgo durante el embarazo y riesgo 
durante la lactancia natural para empleadas públicas pertenecientes al Régimen General de la 
Seguridad Social y al Régimen Especial de Muface en centros docentes públicos no universitarios 
de la Comunidad de Madrid. 

  

https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-Informa%20-%20Sesion%20informativa%20telematica%20-%20Funcionarios%20en%20practicas%20y%20CGT%202021%20.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE%20INFORMA%20VISITA%20GUIADA%20MADRID%20DE%20LOS%20AUSTRIAS.pdf
https://anpemadrid.es/notices/161263/Consejos-Escolares.-Elecciones
https://anpemadrid.es/notices/161227
https://anpemadrid.es/notices/161227
https://anpemadrid.es/notices/161226
https://anpemadrid.es/notices/161226
https://anpemadrid.es/notices/161225
https://anpemadrid.es/notices/161290/Protocolo-de-actuaci%C3%B3n-en-caso-de-riesgo-durante-el-embarazo-y-riesgo-durante-la-lactancia-natural.-Publicaci%C3%B3n.
https://anpemadrid.es/notices/161290/Protocolo-de-actuaci%C3%B3n-en-caso-de-riesgo-durante-el-embarazo-y-riesgo-durante-la-lactancia-natural.-Publicaci%C3%B3n.
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• Personal docente en centros públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. Plantillas. 

Se publica la plantilla orgánica de personal docente por centros y la plantilla de inspectores de 
educación por DAT, en el curso 2021/2022. 

• Préstamos y anticipos. Personal Docente. Curso 2020/2021. Listados provisionales de 
adjudicatarios y excluidos. 

Se hacen públicas las relaciones provisionales de excluidos y de adjudicatarios, correspondientes a 
la convocatoria de préstamos para el año 2021 destinados a los funcionarios de Cuerpos Docentes 
no universitarios al servicio de la Comunidad de Madrid. 

• Procedimiento selectivo para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y 
RE. Aspirantes que han adquirido nuevas especialidades. 

Se hace pública la lista de aspirantes que han adquirido una nueva especialidad en el procedimiento 
selectivo convocado por Resolución de 11 de marzo de 2020. 

• Ayuda a la dislexia 2022. Dytective Test / Dytective U 

Subdirección General de Programas de Innovación y Formación, ofrece a 150 centros educativos de 
la Comunidad de Madrid la posibilidad de participar en el proyecto Ayuda a la Dislexia el año 
2022. Ayuda a la Dislexia es un proyecto enfocado a detectar y trabajar este trastorno de la 
lectoescritura a través de las herramientas Dytective 

• DUE en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

Se publica la tabla definitiva de Diplomados Universitarios en Enfermería contratados. 

• Oposiciones 2020. Profesores Secundaria, EOI, FP y RE. Nombramiento como funcionarios en 
prácticas. 

Resolución de 22 de octubre de 2021, por la que se nombran funcionarios en prácticas a los 
aspirantes seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por la Resolución de 11 de 
marzo de 2020, modificada por la Resolución de 20 de enero de 2021. 

COVID-19 

• Medidas salud pública contención y prevención COVID-19 

Orden 1362/2021, de 21 de octubre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 
1244/2021, de 1 de octubre, por la que se establecen medidas preventivas para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 

• Uso de mascarilla en periodos de recreo en los centros educativos 

Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa sobre 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la COVID-19 en relación con el uso 
de mascarilla en periodos de recreo en los centros educativos durante el curso 2021-2022.  

• Medidas COVID-19. Resolución conjunta de las Viceconsejerías de Política Educativa y de 
Organización Educativa: Mascarilla en recreos. 

Resolución conjunta de las viceconsejerías de política educativa y de organización educativa sobre 
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud frente a la covid-19 en relación con el uso 
de mascarilla en periodos de recreo en los centros educativos durante el curso 2021-2022. 

• Medidas COVID-19. Modificación de las instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021-
2022. 

Modificación del apartado primero, del apartado segundo, subapartado 2.2, del apartado 
decimotercero y del anexo I de las instrucciones y medidas a implementar en el curso 2021-2022 
para el personal docente y el personal funcionario laboral de administración y servicios en los 
centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid con motivo de Covid-19. 

https://anpemadrid.es/notices/161326/Personal-docente-en-centros-p%C3%BAblicos-no-universitarios-de-la-Comunidad-de-Madrid.-Plantillas.
https://anpemadrid.es/notices/161326/Personal-docente-en-centros-p%C3%BAblicos-no-universitarios-de-la-Comunidad-de-Madrid.-Plantillas.
https://anpemadrid.es/notices/161327/Pr%C3%A9stamos-y-anticipos.-Personal-Docente.-Curso-20202021.-Listados-provisionales-de-adjudicatarios-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/161327/Pr%C3%A9stamos-y-anticipos.-Personal-Docente.-Curso-20202021.-Listados-provisionales-de-adjudicatarios-y-excluidos.
https://anpemadrid.es/notices/161352/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Aspirantes-que-han-adquirido
https://anpemadrid.es/notices/161352/Procedimiento-selectivo-para-ingreso-y-accesos-a-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE.-Aspirantes-que-han-adquirido
https://anpemadrid.es/notices/161354/Ayuda-a-la-dislexia-2022.-Dytective-Test--Dytective-U
https://anpemadrid.es/notices/161411/DUE-en-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios-de-la-Comunidad-de-Madrid.
https://anpemadrid.es/notices/161411/DUE-en-centros-docentes-p%C3%BAblicos-no-universitarios-de-la-Comunidad-de-Madrid.
https://anpemadrid.es/notices/161445/Oposiciones-2020.-Profesores-Secundaria,-EOI,-FP-y-RE.-Nombramiento-como-funcionarios-en-pr%C3%A1cticas.
https://anpemadrid.es/notices/161445/Oposiciones-2020.-Profesores-Secundaria,-EOI,-FP-y-RE.-Nombramiento-como-funcionarios-en-pr%C3%A1cticas.
https://anpemadrid.es/notices/161301/Medidas-salud-p%C3%BAblica-contenci%C3%B3n-y-prevenci%C3%B3n-COVID-19
https://anpemadrid.es/notices/161300/Uso-de-mascarilla-en-periodos-de-recreo-en-los-centros-educativos
https://anpemadrid.es/notices/161328/Medidas-COVID-19.-Resoluci%C3%B3n-conjunta-de-las-Viceconsejer%C3%ADas-de-Pol%C3%ADtica-Educativa-y-de-Organizaci%C3%B3n-Educativa-Mascarilla
https://anpemadrid.es/notices/161328/Medidas-COVID-19.-Resoluci%C3%B3n-conjunta-de-las-Viceconsejer%C3%ADas-de-Pol%C3%ADtica-Educativa-y-de-Organizaci%C3%B3n-Educativa-Mascarilla
https://anpemadrid.es/notices/161353/Medidas-COVID-19.-Modificaci%C3%B3n-de-las-instrucciones-y-medidas-a-implementar-en-el-curso-2021-2022.
https://anpemadrid.es/notices/161353/Medidas-COVID-19.-Modificaci%C3%B3n-de-las-instrucciones-y-medidas-a-implementar-en-el-curso-2021-2022.
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Concurso de Traslados 

• Concurso de Traslados del Cuerpo de Maestros. Convocatoria. 

Se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos 
y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos 
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes 
Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de Traslados de los Cuerpos de Profesores de Secundaria, FP y RE. Convocatoria. 

Se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico de los Cuerpos de Maestros, Catedráticos 
y Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Catedráticos 
y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Catedráticos y Profesores de Música y Artes 
Escénicas, y Catedráticos, Profesores y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño. 

• Concurso de traslados de inspectores. Convocatoria. 

Se convoca concurso de traslados de ámbito autonómico para funcionarios de los Cuerpos de 
Inspectores al Servicio de la Administración Educativa e Inspectores de Educación. 

Actos públicos extraordinarios 

• Acto público extraordinario: Audición y Lenguaje. Fecha citación: 25 de octubre de 2021. 

Cobertura de puestos ordinarios y voluntarios del Cuerpo de Maestros para la especialidad de 
Audición y Lenguaje (con certificado oficial y reconocido en lengua de signos). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias de la 
semana del 25 al 29 de octubre de 2021 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de 
Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias en la semana del 25 al 29 de octubre de 
2021 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

• Actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades. Convocatorias de la 
semana del 2 al 5 de noviembre de 2021 a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de 
Madrid. 

Se convocan actos públicos extraordinarios telemáticos de determinadas especialidades para 
realizar sustituciones en plazas voluntarias u ordinarias en la semana del 2 al 5 de noviembre de 
2021 (Convocatorias a través de las Oficinas de Empleo de la Comunidad de Madrid). 

Convocatorias Extraordinarias 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Secundaria. Convocatoria. 

Se convoca con carácter extraordinario procedimiento de Concurso de Méritos para la elaboración 
de listas extraordinarias de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en 
determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, para el curso 
escolar 2021-2022. 

• Convocatoria extraordinaria de interinos del Cuerpo de Profesores de Formación Profesional. 
Convocatoria. 

Se convoca con carácter extraordinario procedimiento de Concurso de Méritos para la elaboración 
de listas extraordinarias de aspirantes a ocupar puestos docentes en régimen de interinidad en 
determinadas especialidades del Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional, para el 
curso escolar 2021-2022. 

  

https://anpemadrid.es/notices/161410/Concurso-de-Traslados-del-Cuerpo-de-Maestros-2021-2022.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/161410/Concurso-de-Traslados-del-Cuerpo-de-Maestros-2021-2022.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/161409/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021-2022.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/161409/Concurso-de-Traslados-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria,-FP-y-RE-2021-2022.-Convocatoria
https://anpemadrid.es/notices/161414/Concurso-de-traslados-de-inspectores-2021-2022.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/161414/Concurso-de-traslados-de-inspectores-2021-2022.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/161296/Acto-p%C3%BAblico-extraordinario-Audici%C3%B3n-y-Lenguaje.-Fecha-citaci%C3%B3n-25-de-octubre-de-2021
https://anpemadrid.es/notices/161297/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-25-al-29-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/161297/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-25-al-29-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/161297/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-25-al-29-de-octubre
https://anpemadrid.es/notices/161443/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-2-al-5-de-noviembre
https://anpemadrid.es/notices/161443/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-2-al-5-de-noviembre
https://anpemadrid.es/notices/161443/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-2-al-5-de-noviembre
https://anpemadrid.es/notices/161443/Actos-p%C3%BAblicos-extraordinarios-telem%C3%A1ticos-de-determinadas-especialidades.-Convocatorias-de-las-semana-del-2-al-5-de-noviembre
https://anpemadrid.es/notices/161355/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Secundaria.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/161356/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.-Convocatoria.
https://anpemadrid.es/notices/161356/Convocatoria-extraordinaria-de-interinos-del-Cuerpo-de-Profesores-de-Formaci%C3%B3n-Profesional.-Convocatoria.
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• Convocatorias extraordinarias de interinos de los Cuerpos de Profesores de Secundaria y 
Profesores Técnicos de Formación Profesional. Nota informativa. 

Se han detectado incidencias técnicas en la cumplimentación y presentación de instancias para 
participar en las convocatorias de formación de nuevas listas extraordinarias que se encuentran 
activas en estos momentos. Madrid Digital está trabajando en la subsanación de estas dificultades 
para recuperar su normal funcionamiento a la mayor brevedad. Rogamos disculpen las molestias 

 

Nuevos convenios para afiliados  

• Club ANPE 

Un servicio exclusivo para los afiliados. 

• Nuevo plazo de inscripción Bono Parques  

Modalidad: Bono Oro Empresa + 3 acompañantes  

El Bono Parques es para 1 TITULAR + 3 ACOMPAÑANTES. Su precio es de 459 € (IVA incluido) más 
7 € de gestión. El titular siempre tendrá que estar presente para el acceso. Los acompañantes 
pueden variar hasta completar las 4 personas. 

Elecciones Internas de ANPE 

El presidente nacional de ANPE, D. Nicolás Fernández Guisado, ha convocado elecciones internas de 
ANPE, según lo establecido en el artículo 34.4 del Estatuto y el artículo 36 del Reglamento de 
Régimen Interno de ANPE, y de conformidad con el acuerdo adoptado por el Congreso Sindical 
extraordinario celebrado en 7 de septiembre de 2021. 

Así pues, se inicia el proceso de elecciones internas en ANPE-Madrid, que se realizará conforme a las 
normas de procedimiento y calendario aprobados, que se pueden consultar en el tablón de anuncios 
de ANPE- Madrid (C/ O´Donnell 42, 1º A, 28009 Madrid), donde también se difundirán la información 
y las actuaciones correspondientes a estas elecciones. 

 

Buzón de alcance 

Se ha publicado el número 212 de la revista Buzón de alcance, donde encontrarás, entre otros, los 
artículos siguientes:   

EDITORIAL: Nuevo curso, nueva ley educativa 

NUESTRA OPINIÓN: Cuando la verdad se divide, los errores se 
multiplican 

INFORMACIÓN SINDICAL: Acuerdo por el que se regula el 
teletrabajo en el ámbito docente  

ANPE AL DÍA: Sesiones informativas telemáticas: Webinar de 
presentación de curso de inglés  

BUZÓN ABIERTO¨: ¨Los beneficios del COVID¨  

VIDA EN LOS CENTRO: Boooom Bastic Fest Escuela de Artediez  

ACCIÓN SOCIAL: ANPE-Madrid ha firmado un convenio con 
empresa especializada en seguros 

FORMACIÓN: Nuevas ediciones de cursos ONLINE 

Versión flipbook, desde la cual puedes descargar el pdf. 

Ver números anteriores.   

 

https://anpemadrid.es/notices/161444/Convocatorias-extraordinarias-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria-y-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesi
https://anpemadrid.es/notices/161444/Convocatorias-extraordinarias-de-interinos-de-los-Cuerpos-de-Profesores-de-Secundaria-y-Profesores-T%C3%A9cnicos-de-Formaci%C3%B3n-Profesi
https://anpemadrid.es/notices/136750/%C2%A1Club-ANPE-para-afiliados!
https://documentos.anpemadrid.es/docs/anpe%20informa/ANPE-INFORMA%20-%20CONVENIO%20PARQUES%20REUNIDOS%202021-2022.pdf
http://www.buzondealcance.com/
http://mailsystem.es/link_click/608ae61918753-12948
https://buzondealcance.com/noticia/nuevo-curso-nueva-ley-educativa
https://buzondealcance.com/noticia/cuando-la-verdad-se-divide-los-errores-se-multiplican
https://buzondealcance.com/noticia/cuando-la-verdad-se-divide-los-errores-se-multiplican
https://buzondealcance.com/noticia/acuerdo-por-el-que-se-regula-el-teletrabajo-en-el-ambito-docente
https://buzondealcance.com/noticia/acuerdo-por-el-que-se-regula-el-teletrabajo-en-el-ambito-docente
https://buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-septiembre-2021
https://buzondealcance.com/noticia/sesiones-informativas-telematicas-septiembre-2021
https://buzondealcance.com/noticia/los-beneficios-del-covid
https://buzondealcance.com/noticia/boooom-bastic-fest-escuela-de-artediez
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-ha-firmado-un-convenio-con-empresa-especializada-en-seguros
https://buzondealcance.com/noticia/anpe-madrid-ha-firmado-un-convenio-con-empresa-especializada-en-seguros
https://www.buzondealcance.com/noticia/cursos-para-sexenios-y-traslados-septiembre-2021
https://documentos.anpemadrid.es/buzondealcance/buzon212
https://www.buzondealcance.com/publicaciones
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Guías prácticas de ANPE-Madrid 

• EducaMadrid - Boletín de convocatorias 

Publicado en la Revista Digital de EducaMadrid el Boletín de convocatorias de octubre 2021 (1) 
Selección de convocatorias vigentes para profesores y alumnos de centros docentes ubicados en la 
Comunidad de Madrid: cursos, certámenes, premios, concursos, torneos, becas ... 

 

Guía del profesorado 2021-2022. 

Un año más, ANPE-Madrid ha elaborado la Guía del profesorado, una completa 
recopilación de textos legales, protocolos de actuación e información de interés, 
con el fin de facilitar a los docentes y centros educativos de la Comunidad de 
Madrid un material informativo básico sobre diversos aspectos de su vida 
profesional. 

Si todavía no la tienes, contacta con tu delegado. 

  ¡Próximamente en la web de ANPE-Madrid! 

 

Otras guías de ANPE-Madrid. 

- Guía de funcionarios en prácticas  

- Derechos y deberes de los funcionarios 

- Jubilaciones y pensiones 

- La convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 
(Resumen del Decreto 32/2019, de 9 de abril) 

- Permisos y licencias 

- Profesorado interino 

- Retribuciones 

 

 
  

https://anpemadrid.es/notices/160828/EducaMadrid---Bolet%C3%ADn-de-convocatorias
https://anpemadrid.es/menu/2/Gu%C3%ADas-y-protocolos
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/ANPE_guia_funcionarios_practicas-3.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/pdf/Derechos%20y%20deberes%20funcionarios.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/jubilaciones_y_pensiones.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/convivencia/convivencias_2019.pdf
http://documentos.anpemadrid.es/docs/permisos/Permisos%20y%20Licencias%202019ok.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/docs/interinos/Folleto_Interinos_ANPE_2018.pdf
https://documentos.anpemadrid.es/retribuciones.pdf
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Publicaciones de ANPE 

• LOMLOE en formato digital 

ANPE ha elaborado el libro de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre 
(LOMLOE) en formato digital. Con esta publicación, ANPE espera facilitar el 
trabajo en los centros educativos, a los equipos directivos y al profesorado. 

Esta edición, incluye, diferenciados por sombreados:  

• el preámbulo y las disposiciones propias de la LOMLOE. 

• el texto original de la LOE que sigue en vigor y no ha sido modificado por 
la LOMCE ni por la LOMLOE. 

• las modificaciones introducidas por la LOMCE sobre la LOE y mantenidas por la LOMLOE. 

• los cambios realizados por la LOMLOE sobre el texto de la LOE con las modificaciones 
introducidas por la LOMCE. 

 Ver LOMLOE, versión flipbook 

• Guía de docentes en el Exterior 

ANPE ha elaborado una Guía de docentes en el Exterior en formato digital. 

Si estás interesado en formar parte de la lista de difusión (WhatsApp) de docentes en el Exterior, 
exclusivamente para afiliados de ANPE, puedes solicitarlo por correo electrónico a 
exterior@anpe.es. 

 

ANPE-Madrid, Sindicato Independiente 

O´Donnell, 42, 1º A - 28009 Madrid  Tels.: 915 213 111 y 915 214 348  Fax: 915 230 404 

www.anpemadrid.es - anpe@anpemadrid.es 
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